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Esta noche cuando conmemoramos la última cena antes de la muerte de nuestro 
Salvador Jesucristo, me gustaría aprovechar para nuestro texto Colosenses 3: 3-

4 
  
Colosenses 3: 3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo 
en Dios. 4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros 
también seréis manifestados con él en gloria. 
  
Vamos a orar... 
  
Pablo nos habla en Colosenses 3 acerca de nuestro morir a nosotros mismos, y 
nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Lo que Pablo nos dice aquí no es 
una filosofía religiosa, sino él nos deja saber que a menos que estemos muertos 
así mismos, usted no estará escondido con Cristo en Dios. Y luego él pasó a 
decirnos que si realmente hemos muerto a sí mismos, y estamos escondidos con 
Cristo, entonces Cristo viene a nuestra Vida. 
  
En Gálatas 2:20 Pablo nos dice con respecto a su propia vida, que él, Pablo, 
está muerto y sin embargo, todavía está vivo, pero la vida que está viviendo en 
él, no es su propia vida, sino la vida de Cristo que está viviendo en él. 
  
Él dijo, Con Cristo estoy(tiempo presente)  juntamente crucificado, y ya no vivo 
yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fela 
revelación) del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.  
  
Así que Pablo sabía lo que estaba hablando. Él dice que la misma revelación que 
Jesús tenía para morir a sí mismo en elJardín de Getsemaní, Es la misma 
revelaciónque a Él lo llevó a la cruz, llegando a ser Su revelación. 
  
Jesús sabía que Él vino al mundo como el Cordero que fue inmolado en la mente 
de Dios antes de la fundación del mundo. Y les dijo a los hermanos en el jardín, 
para este propósito he venido al mundo. 
  
Juan 12:27 Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta 
hora? Mas para esto he llegado a esta hora.  
  
Ahora, esta palabra "para esto" que Jesús usa aquí significa para esta 
"razón o propósito". Y la palabra para esto según nuestro diccionario en Inglés 
significa: Una persona o cosa que actúa, sucede, o existe de tal manera que 
alguna cosa específica sucede como un efecto: 2. La 
razón o motivo para algunos de acción humana:             
  



Así que vemos que Jesús sabía la razón o propósito de su venida a este mundo, y 
él tenía que entrar a ese propósitopara que Su propósito de la existencia llegue a 
ser completa. Me pregunto si nosotros sabíamos que nuestra razón o propósito 
de venir a este mundo era que nos haga entrar en nuestro papel y llegar a ser la 
manifestación al mundo esa porción de la Palabra de Dios que estaba destinado 
a ser desplegado en nuestros días. Yo creo que William Branham sabía de su 
propósito en la vida. 
  
¿Sabe usted de la suya? 
 

Luego me gustaría hacerle esta pregunta: "¿Sabe usted porqué se le envió a 
usted a este mundo?" Porque si lo sabe, entonces ¿por qué no entra en ella? 
  
Si usted sabe su propósito de ser, la razón por la cual Dios le envió a este 
mundo, entonces ¿por qué no está entrando en ella? 
  
Hermano Branham dice en La Señal1 de septiembre 1963 páginas. 33   Me 
pregunto, hoy, cuando Dios nos guíahacia una vida de completa rendición y 
servicio a Él, me pongo a pensar si a veces nuestro espíritu no se pone rebelde, 
como mostrando si acaso seremos corderos. ¿Ven? ¿Ven? Un cordero es 
obediente. 
  
En otras palabras, él está diciendo, "Me pregunto si en verdad usted es un 
cordero, cuando su naturaleza parece rebelarse contra la Palabra de Dios. Me 
pregunto si realmente usted es un cordero cuando se rebela contra las cosas 
sencillas de ser un cristiano, lo cual significa ser como Cristo. 
  
Él continúa diciendo, Un Cordero es obediente. Un cordero se auto-sacrifica, 
no reclama lo suyo. Puede entregarlo todo y se le trasquile la lana es todo lo 
que posee y no, no se queja, simplemente sacrifica todo lo que posee; ese es el 
cordero. Él da todo lo que tiene a su…lo entrega todo, él mismo, y todo lo que 
es. Y así es el verdadero Cristiano, se sacrifican ellos mismos, no 
interesándoles nada de este mundo, sino entregando todo lo que tienen a Dios. 
¿Ven? 
 

Oh, hermano nos hemos quedado corto o qué cuando alguien le acusa a usted de 
algo que puede ser cierto, ¿usted vaa la defensiva? ¿Usted a ofenderse cuando la 
gente ve sus defectos? ¿Usted va de la manera de autoprotección cada vez que 
alguien dice que puede o no puede ser acerca de usted? 
  
Realmente tenemos un largo camino por recorrer de la iglesia en el que vivimos 
como la iglesia cristiana primitiva vivió. Hoy en día, usted dice algo para tratar 
de ayudar a alguien y ellos se ofenden, e inmediatamente entra en una manera de 
protección, y luego echa la culpa a otros. 
  



Un verdadero cristiano dice, "¿Usted cree así mi hermano, mi hermana?" No me 
di cuenta de que yo estaba haciendo eso. Estoy muy triste que usted pudiera 
pensar eso de mí. No tuve la intención de hacerle ningún daño. Por favor, oren 
por mí. 
  
Pero la persona no regenerada, eso significa que la persona que no ha muerto a 
sí mismo, va a tratar de ocultar su pecado, y sus defectos. Ellos ocultan a sí 
mismos y disimulan sus defectos. Como, vamos a usar el ejemplo de un mal 
hábito. Sabemos que el viejo adagio que dice, usted logra deshacerse de un mal 
hábito adoptando otro hábito. En otras palabras, se reemplaza un hábito con 
otro. Al igual que si usted es un fumador, y quiere deshacerse de su hábito de 
fumar, lareemplaza su hábito de fumar con el chicle. No se puede fumar y 
mascar chicle a la vez. 
  
Pero eso apenas está cubriendo más de su pecado. Eso es sólo la colocación de 
una máscara de pretensión sobre el deseo de fumar. Pero Pablo dijo: "Porque 
habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios." 
 

Así que hermanos y hermanas, ¿sólo usted está fingiendo estar muerto? ¿Usted 
ha cambiado un mal hábito con un hábito diferente para tratar de ocultar el 
hecho de que usted no está realmente muerto? 
  
Si pudiéramos entender lo que realmente significa estar muerto. Los muertos no 
pelean. Las mujeres muertas no chismean. Los muertos no sacan sus 
frustraciones en otras personas. 
  
Y déjeme decirle algo, usted no recibirá el Espíritu Santo hasta que haya muerto 
a sí mismo. Porque primeramente no se puede nacer de nuevo si no ha muerto. 
  
Estoy totalmente convencido de que la mayoría de las personas que dicen ser 
cristianos hoy en día no son como Cristo, y por eso ni siquiera son 
cristianos. Ellos simplemente están llenos de teología y doctrinas, y no son más 
como Cristo que el católico, el musulmán, o el Judio. Y eso incluye a la gente 
que dicen creer este Mensaje. 
  
Estoy totalmente convencido de que la mayoría de las personas que dicen ser 
cristianos no han muerto a sí mismo, y por lo tanto no tienen el Espíritu Santo de 
Dios. ¿Cómo puede usted tener el Espíritu Santo y vivir impío? Un Espíritu es 
una vida, y que cada vida tiene una naturaleza. Y si su naturaleza no es la de 
Cristo, entonces usted no tiene su Espíritu que habita en ustedes. 
  
Entonces, ¿qué significa eso para usted? Eso significa que a pesar de que podría 
haber sido levantado en el mensaje, usted todavía está perdido y está en su 
camino hacia el lago de fuego. Eso significa que no importa lo mucho que dicen 
creer que Dios nos envió a un profeta, su vida muestra que no lo cree. 
  



Eso significa que todo lo que está contando con el rapto que le sacará de aquí 
antes que las cosas se pongan muy feas, significa que usted estará aquí para la 
tribulación y que tendrá que dar fin a su vida por su creencia porque no estaban 
dispuestos a dar la vida por su creencia antes del rapto. 
  
Sí, lo que quiero decir, les estoy diciendo esta noche. Mejor será que esté 
tomando inventario de su vida. Usted sabe muy dentro de usted si usted es 
cristiano (Como Cristo) o no. USTED sabe cuándo chismea, que su chismerío 
no es correcto. Usted sabe cuándo es una persona enojada y trata a los demás 
mal. Pero usted justifica su comportamiento y trata de cubrir su pecado. Eso no 
funciona con su familia y eso no funciona con Dios. Va a estar aquí para la 
tribulación, a menos que usted esté realmente lleno de Espíritu SANTO. 
  
Ahora, he estado compartiendo con ustedes por los últimos no sé cuántos años, 
cita tras cita y escritura tras escritura que Dios requiere que tengamos la misma 
naturaleza que Él tiene, si hemos de ser recibidos en su presencia en El rapto. Y 
si usted no tiene su presencia en su vida diaria ahora, usted cree de verdad que 
va a ser aceptado en su presencia en el último instante (veo la tribulación que 
viene) del arrepentimiento. 
  
Yo creo que estamos entrando en el momento en que "el que es inmundo será 
inmundo todavía, y el que es justo todavía, justificado." Y la única manera que 
puede ser justo aún es si usted está muerto y su vida está escondida con Cristo 
en Dios. Porque hay un sólo justo, y ese es el Hijo de Dios, y Su vida ha 
mostrado que era justo, y si usted no tiene Su vida viviendo la suya, usted no es 
justo ante los ojos de Dios, ni nadie. 
  
Se necesita morir a sí mismo con el fin de vivir en Cristo, y esa es la única cosa 
que Dios requiere de usted. Para reconocer su necesidad de un Salvador, y luego 
morir a sí mismo para que pueda vivir su vida por usted. 
 

Es ahí cuando usted recibe su nuevo espíritu, y este nuevo espíritu no es 
obteniendo un espíritu diferente, sino es el cambio de su propio espíritu. Y sólo 
se puede hacer eso cuando usted muere a su espíritu. Tiene que estar muerto 
"Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. " 
  
Su espíritu es cambiado por el morir a su propio ser. Luego, cuando haya 
muerto totalmente a su propio ser, su carácter se vuelve como la naturaleza de 
un cordero que está dispuesto a ser conducido. Entonces y sólo entonces Dios 
vendrá a usted con su propio espíritu y le llevará como la paloma que lleva el 
cordero. Pero hay que tener un espíritu semejante a un cordero en su interior 
ante Dios, el ser como paloma vendrá y le guiará. 
  



Pero me temo que la mayoría de quienes dicen ser cristianos no tienen este 
cordero como espíritu, porque ellos actúan más como lobos con piel de oveja. 
  
¿Qué hace un lobo? Un lobo no ataca a un animal completamente grande, ellos 
atacan a los débiles y los indefensos. Vean en cualquier película sobre su 
naturaleza, y usted verá que siempre son a los muy jóvenes o los muy viejos que 
los lobos atacan. ¿Por qué? porque tienen miedo de uno con el mismo nivel que 
puede dañarlos. Así que van a colgar en manadas, como animales de manada 
ellos trabajan juntos y en circulan a los débiles y a los viejos, y ejecutarlos y 
perseguirlos hasta que estén muy débiles para luchar. Luego, ellos hunden sus 
colmillos en ellos. 
  
Y yo he visto este mismo entre los así llamados Cristianos, siempre lo sabía lo 
que significa ser cristiano. Deje que una persona cometa un error y en lugar de 
hacer lo que dice la Biblia, Mateo 5: 21 Oísteis que fue dicho a los antiguos: No 
matarás; y cualquiera que matare será culpable de juicio. 22 Pero yo os digo 
que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio; y 
cualquiera que diga: Necio, a su hermano, (eso significa sin valor, usted no vale 
nada) será culpable ante el concilio; y cualquiera que le diga: Fatuo, quedará 
expuesto al infierno de fuego. 23 Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te 
acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, 24 deja allí tu ofrenda delante 
del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y 
presenta tu ofrenda. 25 Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto 
que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el 
juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. 26 De cierto te digo que no saldrás 
de allí, hasta que pagues el último cuadrante. 
 

Hermano Branham lo hace muy claro aquí que tenemos que tener la naturaleza 
de Cristo que es la naturaleza de un cordero, si hemos de ser aceptados por Dios. 
  
En el párrafo siguiente, 34 Y ahora, éste era el Cordero perfecto, Cristo. Y 
entonces por el sacrificio de este cordero, el cordero allá en lo natural en 
Egipto, la sangre era aplicada, y al ser así, representó una señal. Entonces, 
¿qué representará la Sangre de este Cordero? ( Él está refiriéndose a Cristo 
ahora)¿Ven? La Señal que estamos muertos a nosotros mismos e identificados 
con nuestro Sacrificio. ¿Ven? Entonces, el Cordero y la Sangrey la 
personallegan a seridentificadosjuntos, el Sacrificio y el creyente. ¿Ven? Ud. 
Es identificado en su vida por medio de su Sacrificio. Eso le hace a Ud. lo que 
es. 
 

Note, él le dice que la Señal, la Vida que estaba en la sangre se para como un 
testigo que ha muerto a sí mismo y su muerte a sí mismo ha sido aceptado por 
Dios. 
  



Y él dice que la señal identifica que ustedy el cordero ha llegado a identificarse 
juntos. La vida es su identificación "Porque habéis muerto, y vuestra vida está 
escondida con Cristo en Dios.". 
  
La palabra "Identificado" significa: "causar el ser, o ser idénticos.": "Concebir 
como unidos en espíritu, Actitud, o principio: "ser" o "llegar a ser el mismo" 
  
Por tanto, cuando ha muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios, eso 
significa que su vida está escondida por la vida de Cristo en Dios. Su vida es 
idéntica a la Vida de Cristo, porque usted está muerto, sin embargo, no es usted 
viviendo, sin embargo, no es usted que está viviendo sino que Cristo vive en 
usted, y la vida que ahora está viviendo en su carne está viviendo por la 
revelación de Cristo en ustedes la esperanza de gloria. 
  
Y a menos que usted esté muerto y que en realidad su vida estéescondida con 
Cristo en Dios, sólo se está engañando a sí mismo que el rapto es para usted. No 
lo van a obtener eso hermanos y hermanas, si aún no muere a su propio 
egoísmo. 
  
Hermano Branham va diciendo, 35 Por lo tanto, la sangre era una señal, o la 
identificación.La sangre identificaba que el adorador había sacrificado al 
cordero, y aceptado el cordero,(él está hablando acerca de su identificación con 
el sacrificio aquí. Y tiene que morir a sí mismo para identificar que usted está en 
necesidad de la vida de ese Cordero en usted. Demasiadas personas que afirman 
ser cristiano, son sólo cristianosprofesos de sí mismos, pero sus vidas nos 
cuentan una historia diferente. Ellos se pelean y se agitan y luchan e incluso se 
ponen violentos. 
  
Nunca he visto a mis 62 años de vida que cualquier persona que haya muerto, y 
sin embargo era capaz de devolver el golpe o patada cuando era pateado. Nunca 
he visto a una persona muerta que podía argumentar o responder. Nunca he visto 
una persona muerta enojarse. Los muertos no alborotan. Los muertos no 
devuelven el golpe. Los muertos no discuten. Los hombres muertos no son 
pomposos. Los muertos no responden a la violencia con la violencia. Los 
hombres muertos no luchan. Los muertos no chismean. Los muertos no 
alborotan.  Los hombres muertos no,... bueno espero que usted entienda a lo que 
quiero llegar. 
  
En la Biblia, cuando Dios llama a un hombre, él da a veces al hombre de Dios 
una esposa que no controla su lengua, y es muy pomposa con él, y Dios pone esa 
mujer con ese hombre sólo para probar y ver que ese hombre ha muerto para sí o 
no. Miren a Moisés. 
  



Y Dios les dará hermanas a ustedes un esposo que parece no tenerlo todo en las 
áreas que  usted creía que son importantes sólo para tratar de ver si "está 
muertoy vuestra vida está escondida con Cristo en Dios" 
  
35  Por lo tanto, la sangre era una señal, o la identificación. La sangre 
identificaba que el adorador había(1)sacrificado al cordero, y (2)aceptado el 
cordero, y (3) había aplicado la señal a sí mismo, de que no se avergonzaba. A 
él no le importaba quién lo viera. Él quería que todos lo vieran, y fue puesta en 
tal lugar que todo aquel que pasaba podía ver aquella señal. ¿Ven?  
Y a continuación, el hermano Branham dice El Cristianismo tiene que 
desplegar su Señal (¿ven?) públicamente, en la vida pública, en la oficina, por 
la calle, cuando se presentan los problemas, en cualquier lugar, en la iglesia, en 
todas partes. La Sangre es la Señal, y la Señal tiene que ser aplicada, ¿ven? O 
(no está), el pacto ni siquiera entra en efecto.La sangre era una señal, o una 
identificación, identificando que “esta persona ha sido redimida”.  

 
Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? él está diciendo que su muerte tiene que 
mostrar a la vista de todos. Cuando la gente le vea, ¿ellos están viendo a 
Cristo? ¿O están ellos viendo en toda su fragilidad humana? 
  
Colosenses 2:12 sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también 
resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los 
muertos. 
 

Colosenses 2:20 Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos 
del mundo, por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos  
  
Romanos 06:13 ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como 
instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos 
de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de 
justicia.  
  
Para concluir, permítanme leer lo que trata este morir a sí mismo. 
  
Colosenses 3: 1 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de 
arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2 Poned la mira en las 
cosas de arriba, no en las de la tierra.3 Porque habéis muerto, y vuestra vida 
está escondida con Cristo en Dios.  4 Cuando Cristo, vuestra vida, se 
manifieste,(cuando Cristo, vuestra vida, se PHANEROO, deberá manifestarse 
en su verdadera identidad y características)entonces vosotros también seréis 
manifestados (phaneoo, entonces vosotros también se manifestarán en su 
verdadera identidad y características) con él en gloria. (En la doxa, en los 
mismos valores y las mismas opiniones y los mismos juicios en el que se 
manifiesta).         



  
Y si usted ha muerto y su vida está escondida con Cristo y está expresando o 
manifestando en sus verdaderas características y se identifican con la vida del 
cordero hasta el punto de que usted ha llegado a ser uno con la vida del cordero, 
que es la misma naturaleza de la hijo de Dios, entonces usted será 5  (1)  Haced 
morir, pues, lo terrenal en vosotros: (2 y estará muerto a) fornicación, impureza, 
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría;  
 

6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, 7 
en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en 
ellas. 8 Pero ahora dejad también vosotros todas estas 
cosas:(1) ira, (2) enojo, (3) malicia, (4) blasfemia, (5) palabras deshonestas de 
vuestra boca.9 (6)  No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del 
viejo hombre con sus hechos, 10 y revestido del nuevo, el cual conforme a la 
imagen del que lo creó (Cristo) se va renovando hasta el conocimiento pleno,  
  
Y si se ha puesto en el hombre nuevo, luego, los atributos y características del 
nuevo hombre, los cuales son la misma vida de Cristo en usted, se manifestará 
en lo siguiente: 
  
12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados,(1) de entrañable 
misericordia, (2)de benignidad, (3)de humildad, (4) de mansedumbre, (5)de 
paciencia; 13 (6)soportándoos unos a otros, y (7)perdonándoos unos a otros si 
alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, (8) así 
también hacedlo vosotros.14 Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es 
(9)el vínculo perfecto. 15 Y (10)la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, 
a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed 11)agradecidos. 16 
La palabra de Cristo (12)more en abundancia en vosotros, (13) enseñándoos y 
(14)exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, (15) cantando con gracia en 
vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.17 Y 
todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, (16)hacedlo todo en el nombre 
del Señor Jesús, (17)dando gracias a Dios Padre por medio de él.18 Casadas, 
(18)estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. 19 Maridos, 
(19)amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. 20 Hijos, 
(20)obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor.21 
Padres, (21)no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. 22 
Siervos, (22)obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, 
como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, 
temiendo a Dios. 23 Y (23)todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el 
Señor y no para los hombres; 24 sabiendo que del Señor recibiréis la 
recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. 25 Mas el que hace 



injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de 
personas. 
  
Vamos a orar. 
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